
 

 
Nombre:  Francini Quesada Salas 

 

Cargo que ocupa en el Poder Judicial: Facilitadora Penal en la Escuela Judicial  

 
Período que abarca este informe: 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2018 

 
Labores realizadas: 

 

Día/s Programa Actividades 

Jueves 

01de 

noviembre 

Elaboración del 

resumen de contenido 

y presentación de la 

sétima sesión 

Elaboración del contenido de la temática de la 

sétima sesión del curso de valoración de la 

prueba 

Viernes 02 

de 

noviembre 

Elaboración del 

resumen de contenido 

y presentación de la 

octava sesión 

Elaboración del contenido de la temática de la 

sétima sesión del curso de valoración de la 

prueba 

Lunes 05 

de 

noviembre 

Reunión con Marisol 

Barbosa 

Presentación de esquemas para valoración de 

prueba y curso sobre Marco Fáctico 

Martes 06 

de 

Noviembre 

Elaboración de 

esquema para 

Nivelación 

Elaboración del esquema a utilizar en la cuarta 

sesión 

Miércoles 

07 de 

Noviembre 

Elaboración de 

esquema para 

Nivelación 

Elaboración del esquema a utilizar en la quinta 

sesión 

Jueves 08 

de 

noviembre 

Conferencia para 

auditores sobre 

cadena de custodia y 

delitos funcionales 

Todo el día. Actividad organizada por la 

Contraloría General de la República, para 120 

auditores de todas las municipalidades del país y 

auditores de la Contraloría General de la 

República 

Viernes 09 

de 

noviembre 

Reunión de todo el 

día con Marisol 

Barboza  

Elaboración de las sesiones seis de Valoración 

de Prueba 

Lunes 12 

de 

noviembre 

Elaboración de los 

materiales de 

complemento de la 

sesión 6 

Selección del video, elaboración del esuqema 

borrador de la sección 6 y selección de 

materiales 

Martes 13 

de 

noviembre 

Grabación en la 

Escuela Judicial 

Se realizaron las grabaciones para el curso sobre 

Derechos Humanos. 

Miércoles 

14 de 

noviembre 

Validación de 

especialidad juez 4 

Se realizó la validación de la especialidad para 

Jueces y Juezas 4 en materia penal con personas 

juzgadoras de distintos Tribunales Penales Del 

País. 

Jueves 15 y Elaboración de las Elaboración del aula virtual de sesión 7 y 8 



 

viernes 16 

de 

noviembre 

de octubre  

sesiones virtuales y 

lecturas  

Lunes 19 

de 

noviembre 

Reunión con doña 

Marisol Barboza todo 

el día 

Reunión a efectos de finiquitar detalles y 

aprobación de las aulas virtuales 

Martes 20 

de 

noviembre 

Participación en el 

Manual sobre 

Argumentación 

Jurídica 

Revisión del Manual de Argumentación Jurídica 

por GIZ 

Miércoles 

21 de 

noviembre 

 

Validación de la 

Espacialidad de Juez 

4 

Se realizó la validación de la especialidad para 

Juez 4 en materia penal con personas juzgadoras 

de los diferentes Tribunales de Apelaciones del 

país  

Jueves 22 

de 

noviembre 

Cotejo de ambas 

convalidaciones para 

la elaboración de un 

solo documento 

Cotejo y revisión del documento 

Viernes 23 

de 

noviembre 

Curso Cadena de 

Custodia 

Reunión con Marisol 

Barboza 

Se participó en el curso de cadena de custodia 

que se imparte con doña mercedes y se asistió a 

la reunión de aprobación de avance en la 

elaboración de los curso con doña Marisol 

Lunes 26 

de 

noviembre 

 

Revisión del material 

del cuadro fáctico 

Revisión y búsqueda del material para la 

elaboración de la mitad del curso de elaboración 

de cuadro fáctico que me corresponde 

Martes 27 a  

jueves 29 

de 

noviembre 

Búsqueda de material 

y lecturas para la 

elaboración del curso 

elaboración del 

cuadro fáctico  

Búsqueda de material y lecturas para la 

elaboración del curso elaboración del cuadro 

fáctico 

Viernes 30 

de 

noviembre  

 Reunión don doña 

Marisol, revisión del 

material 

 

Revisión del material, videos y la confección de 

la sesión 6 y 7 de valoración de prueba 

nivelación 

 
Observaciones:  

 

 
Link a los datos de la o el especialista: 

 



 

 

 


